5

Desmoldante AM

Agente desmoldante para concreto
1

Descripción

Información técnica

e5 DESMOLDANTE AM es un agente desmoldante , formulado a base de aceites minerales. Su diseño hace una fácil aplicación por
medio de aspersión o algunos otros medios.

Líquido transparente.

Presentación
Cubeta de 19 L

Beneficios

Tambor de 200 L

Reduce la adherencia de la pasta de cemento a las cimbras.

Si el volumen de su proyecto lo requiere,
puede venderse a granel.

Fácil de aplicar.
Tiempo de vida: un año en su envase original, a partir de la fecha de fabricación.

No daña la superficie de la cimbra.
Reduce las imperfecciones de las superficies de concreto.

Aplicaciones principales

No mancha las superficies del concreto.

Concreto colocado en cimbra metálica.

No deja residuos en la superficie del concreto.

Concretos que requieran un acabado estético .
Puede ser usado en cimbras de madera,
plástico, aluminio etc.
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Recomendaciones
para aplicación

Cuidados y precauciones
Para cualquier duda o aclaración, favor de
contactar al Departamento Técnico de ELEMENT5 QUIMICA APLICADA S.A. de C.V.

Es recomendable aplicar el producto aproximadamente 30 minutos antes de ser empleado el molde o cimbra.

Utilizar el material directamente, no emplear solventes o diesel para diluirlo

Rendimiento
Mantener el material en un lugar fresco y
seco

El rendimiento está en función del método
de aplicación y del estado de la cimbra.
Cimbras porosas de 15 a 21 m2/L
Cimbras lisas de 22 a 35 m2/L
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ELEMENT5 Química Aplicada S.A. de C.V. garantiza
que el producto cumple con la calidad establecida y
está exento de problemas de fabricación siempre y
cuando se encuentre dentro de la fecha de caducidad
establecida. ELEMENT5 Química Aplicada S.A.de C.V.
no extiende ningún tipo de garantía adicional ya que no
tenemos control de variables presentes en la aplicación o
manipulación del producto. El presente documento sólo
contiene recomendaciones generales. La interpretación
técnica que se derive en la especificación de nuestros
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productos, no se encuentra contenida en el mismo. No
se contempla lo que no está escrito en este documento

ELEMENT5

y garantía. Si es necesario conocer a detalle algún dato

División Químicos para la Construcción

referente a los productos o a las recomendaciones de las

Carr. Lago de Guadalupe No. 127 Int. 601,

cuales se desprenden los procedimientos enunciados,

Margarita Maza de Juárez, Atizapán de Zaragoza,

favor de contactar al departamento técnico de ELEMENT5

Estado de México, Cp. 52926.

Química Aplicada S.A. de C.V. así como visitar nuestra

Tel. +52 55 2484 2236 | +52 55 5384 0203 | +52 55 3778 9384

página web donde se pone a su disposición nuestro aviso

contacto@element5.mx

de privacidad.

www.element5.mx

